PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE REFUERZO SONORO
PARA EL CENTRO CULTURAL DE SANTA BRÍGIDA.
OBJETO
El objeto del presente pliego es definir las prescripciones técnicas de deberán seguirse para el
suministro, instalación y puesta en servicio de equipamiento relativo al refuerzo sonoro en el Centro
Cultural de la Villa de Santa Brígida, atendiendo a las actuales necesidades de dicho espacio.

INTRODUCCIÓN
El Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida promueve la instalación y puesta en funcionamiento
de determinados equipos pertenecientes al sistema de refuerzo sonoro para el Centro Cultural de
Santa Brígida. Este edificio representa un espacio de representación escénica municipal, que acoge
una parte importante de su programación cultural, tanto si es promovida directamente por la propia
administración local, como si lo es por compañías/empresas externas.

ANTECEDENTES
Hasta el pasado mes de diciembre de 2018, el Centro Cultural desarrollaba con normalidad sus
funciones y, aunque eran deseables ciertas mejoras de las que Ayuntamiento era consciente y que
pretendían ser afrontadas a medio plazo, la actividad no se veía mermada de forma significativa por
limitaciones en el sistema de refuerzo sonoro. En todo caso, las limitaciones más acusadas en aquél
momento venían derivadas de otras disciplinas técnicas, de infraestructuras o arquitecturales.
No obstante, en dicho mes, el Centro Cultural sufrió un robo de una parte importante de los
sistemas de refuerzo sonoro que poseía. Este robo ha desembocado en una carencia notable de las
condiciones mínimas exigibles en un espacio cultural de estas características, y que han sido
manifestadas por la concejalía de Cultura de la corporación.
En el período comprendido entre la fecha del robo hasta la actualidad, estas inconveniencias se han
subsanado principalmente mediante el arrendamiento puntual de equipamiento a empresas de
servicios audiovisuales, cuando ha sido necesario, según la agenda de actos. Pero esta situación no
debe prolongarse por mucho más tiempo, en aras de devolver el Centro Cultural a su uso normal y
continuado, sin que esto suponga un reiterado cargo extra a la administración pública.
En este sentido, tras la evaluación del material robado y tras la consulta y visita técnica de expertos
autónomos y libres de vínculos comerciales de cualquier tipo con empresas de suministro de
equipamiento audiovisual escénico, se han evaluado las necesidades más apremiantes de la sala. El
resultado de dicha evaluación se plasma en este pliego, concluyendo como idea principal que se
hace necesario la reposición de muchos de los equipos sustraídos, de forma que se puedan actualizar
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algunos de los más importantes, que, por otro lado, se encontraban en un estado avanzado de
obsolescencia.
De esta manera, se concursará públicamente la acción que engloba: el suministro, la instalación y la
puesta en funcionamiento del equipamiento que se enumera este pliego. Los requerimientos
técnicos y de instalación se agrupan en un único lote de contratación.
Cabe destacar que para este cometido, se utilizará el capital derivado de la indemnización por la
empresa aseguradora, a causa del robo antedicho. Las cuantías económicas se establecen en el
apartado de presupuesto.

REQUERIMIENTOS GENERALES Y PLAZOS DE SUMINISTRO
Las empresas licitadoras deberán acreditar su solvencia técnica y profesional, dando cumplimiento
a los requerimientos que se detallan en el lote de contratación.
El suministro debe incluir el transporte, descarga, montaje y puesta en funcionamiento de la
instalación correspondiente en el Centro Cultural de Santa Brígida, con dirección C/Nueva, 25,
35300, Santa Brígida, las Palmas.
Los equipos suministrados no deben ser en ningún caso usados o de segunda mano, y deben cumplir
todas las normas de seguridad exigidas para locales de pública concurrencia, según el Código
Técnico de la Edificación y cualquier otra normativa circundante.
Por otro lado la instalación deberá llevarse a cabo cumpliendo la normativa sobre de prevención de
riesgos laborales.
El adjudicatario se pondrá a disposición del responsable del contrato para fijar las condiciones y
coordinación, a la hora de llevar a cabo la instalación.
El adjudicatario se comprometerá a haber entregado el suministro y haber realizado la instalación en
el Centro Cultural en el plazo de 5 semanas, a contar desde la fecha del contrato.
Con la entrega, el adjudicatario presentará las certificaciones de calidad de los materiales y de las
instalaciones (en su caso), los manuales de mantenimiento y los manuales de utilización de todos
los equipos.

MEJORAS
Se considerarán mejoras generales a la oferta económica:
• Ampliación del número mínimo de unidades de determinados equipos (microfonía y similares),
expuestos en el lote de contratación hasta un tope determinado de unidades, según el caso.

• Propuesta de ejecución que comprometa acortar el plazo de entrega requerido. Se valorará el
rigor, la presentación y la viabilidad de la propuesta.
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• Compromiso de ejecutar revisiones periódicas y puestas a punto del material instalado, después de
la instalación inicial.

Para poder ser evaluadas, estas mejoras deberán justificarse y documentarse debidamente mediante
certificaciones, catálogos, planos, esquemas, diagramas, memoria técnica, ensayos, etc.
La ponderación y baremos que se tendrán en cuenta se detallan en el apartado de
“PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y BAREMACIÓN”, dentro de este mismo pliego.

LOTE ÚNICO DE CONTRATACIÓN
El presente pliego se refiere a un único lote de contratación, relativo exclusivamente a equipos
relacionados con una parte de los sistemas de sonido necesarios para la sala. Concretamente el
listado que se enumera a continuación se compone de elementos pertenecientes a la primera parte
de la cadena de audio (captación o transducción acústico/eléctrica), así como a la digitalización,
procesado y mezcla de las señales. No se requerirán, en este caso, equipos relacionados con la
amplificación ni con la transducción electroacústica o radiación sonora.

No se divide este pliego en distintos lotes de contratación, ya que se entiende que todos los equipos
forman parte de un mismo sistema (sistema de refuerzo sonoro). Por tanto, su concurso,
instalación, comprobación de funcionamiento y mantenimiento deberán ser abordados de forma
indivisible. Por otro lado, en algunos casos, en la elección de determinados equipos o aparatos,
condiciona la elección de otros subsecuentes en la cadena de audio. De esta forma, la empresa
adjudicataria deberá instalar y asegurar el funcionamiento del sistema en su conjunto, incluyendo
conexiones, cables y cualquier otro elemento de unión. Por tanto se considera un único lote, aunque
los equipos sean diferentes.

Se listan a continuación los elementos a suministrar.

Mesa de mezclas digital de sonido.
Deberá suministrarse una (1) mesa de mezclas digital de sonido, que debe poseer las siguientes
características:
• Capacidad de mezcla de, al menos, 48 canales monofónicos de entrada.
• Capacidad de gestión de al menos 24 salidas independientes.

3 de 13

• De forma innata deberá poseer, al menos, 8 canales de entrada (previos y conversores A/D en la
misma superficie/equipo, físicamente en el equipo), para conectar fuentes de señal cercanas a la
cabina de control, así como 8 salidas, por objetivos similares. En resto de las entradas y las salidas
podrán estar en equipos auxiliares (patch de escenario con conversores A/D, y la comunicación
deberá ser mediante un protocolo digital estandarizado en la industria).
• Un ecualizador paramétrico por canal.
• Al menos dos procesadores de dinámica por canal.
• Al menos posibilidad de utilización de 8 procesadores de efectos y 8 ecualizadores gráficos,
totalmente configurables en cuanto a su inserción.
• Trabajo innato con un protocolo digital reconocido de la industria (DANTE, MADI o similar).
• Opción de grabación multicanal, de forma interna o externa.

Patch de conexiones para escenario y conversores A/D.
Uno a varios patch de escenario con la posibilidad de conexión a la mesa de mezclas mediante un
protocolo de comunicación reconocido de la industria (DANTE, MADI o similar). Mediante este o
estos patches de conexiones de escenario, deberán poder conectarse en total en es espacio escénico,
al menos 32 señales monofónicas balanceadas y proporcionarán, al menos, 16 salidas.
NOTA: en total el conjunto mesa y patches de conexiones deben poder admitir como mínimo 48
canales de entrada y 24 mezclas de salida. De esta forma, se admitirá que, por ejemplo, se puedan
conectar 32 canales mediante los patch de escenario y conversores A/D, y el resto (16 restantes) se
hagan usando conexiones físicas de la mesa, haciendo uso de la manguera analógica que ya posee la
sala.

Microfonía y otros elementos de captación alámbricos:

- Veinte (20) micrófonos dinámicos cuyo principal uso sea la captación de voz, patrón polar
cardioide y sensibilidad entre 1 y 5 mV/Pa @ 1KHz.

- Siete (7) micrófonos dinámicos cuyo uso principal sean instrumentos musicales, o amplificadores
de instrumentos de backline. Diagrama polar cardioide y sensibilidad entre 1 y 5 mV/Pa @
1KHz.

- Cinco (5) pastillas transductoras de vibraciones para instrumentos musicales, con principio de
funcionamiento piezoeléctrico. La señal de estos transductores debe poder ser entregada
directamente en conexión XLR-3 (es decir, la pastilla suministrada deberá incluir cualquier
adaptador de conexión, de impedancias o phantom que necesite para operar).

- Cinco (5) cajas de inyección (DI) activas de gama media en el mercado. Debe poder funcionar
con alimentación phantom, y contar con conexión de entrada TS-TRS hembra, link de entrada
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(thru en TS en hembra) y conector de salida (señal balanceada) XLR-3 macho. Atenuador de, al
menos, una posición (un paso de atenuación). Respuesta en frecuencia 30 Hz a 18 KHz.

- Dos (2) cajas de inyección de gama alta en el mercado. Debe poder funcionar con alimentación
phantom, y contar con conexión de entrada TS-TRS hembra, link de entrada (thru en TS en
hembra) y conector de salida (señal balanceada) XLR-3 macho. Posibilidad de separación
galvánica (liberador de tierra). Indicador de alimentación, y atenuador de, al menos, una posición
(un paso de atenuación). Respuesta en frecuencia 20 Hz a 40 KHz.

- Dos sets (2) de micrófonos estéreos de condensador (en total cuatro, 4, micrófonos). Cada pareja
debe presentarse en un maletín/caja independiente, y deben ser dos parejas iguales.
Características de estos micrófonos de condensador: alta sensibilidad (superior a 12 mV/Pa
@1KHz), respuesta en frecuencia de 20 Hz a 20 KHz. El ruido equivalente de estos micrófonos
medido según la IEC 60268-4 con ponderación A, debe ser menor a 18 dBA.

- Cuatro (4) micrófonos de pinza, aptos para diversos usos, incluido -aunque no exclusivamentepara instrumentos de percusión tipo toms de batería, congas, etc. Estos micrófonos deben ser de
condensador, con patrón polar cardioide, con sensibilidad media (entre 2 y 8 mV/Pa @ 1KHz). El
cuerpo de la cápsula debe ser de pequeñas dimensiones (menor a 5 cm de largo). La señal de
estos micrófonos debe poder ser entregada directamente en conexión XLR-3 (es decir, el
micrófono deberá incluir cualquier adaptador de conexión, de impudencias o phantom). El
sistema de sujeción debe ser seguro y poseer versatilidad de colocación mediante un cuello de
cisne o método similar.

- Micrófono cuyo uso principal sea el de bombo de batería. Debe ser de colocación con pie de
micro, no interior con base, ya que su uso podrá ser igualmente cualquier otro instrumento de
percusión (tambor legüero, tambor canario, etc.). Este micrófono deberá ser dinámico, con patrón
polar cardioide o supercardioide y deberá soportar al menos 150 dB-SPL con un nivel inferior a
distorsión TDH de un 1%.

Flight-cases/maletines para microfonía.

- Flight-cases o maletines almacenamiento y transporte para toda la microfonía y el resto de
elementos transductores (DI y pastillas), sin contar con la microfonía inalámbrica.
NOTA: los flight-cases/maletines deberán ser en cantidad suficiente como para albergar todos los
elementos mencionados en el apartado anterior, pero no se puede definir una cantidad mínima de
flight-cases/maletines, ya que dependerá de la cantidad de micrófonos para el que esté diseñado el
modelo propuesto.

Microfonía y sistemas inalámbricos.

- Seis (6) sistemas receptores inalámbricos iguales con sistema diversity, y salida balanceada de
señal de audio. Los sistemas deben ofrecer indicador de batería del transmisor conectado,
indicador de señal de radiofrecuencia (RF) e indicador de señal de audiofrecuencia (AF). La
frecuencia de sintonía deberá ser configurable y deberá admitir, al menos, 30 frecuencias
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diferentes, dentro del espectro radioeléctrico legal en la actualidad, para su utilización en
aplicaciones de espectáculos en España. Los sistemas deben poseer una toma de auriculares para
la monitorización de la señal recibida. Los sistemas debe admitir una futura conexión de antenas
exteriores, mediante conexión BNC o cualquier otra (frente a una eventual inversión en este
sentido para la sala).

- Cuatro (4) micrófonos de mano inalámbricos con transmisor compatible con los sistemas
receptores inalámbricos descritos anteriormente. Los micrófonos deben ser de condensador, con
respuesta en frecuencia de 30 Hz a 17 KHz, y patrón polar cardioide o supercardioide. Deben
poseer control de ganancia, con un rango de, al menos, 30 dB.

- Cuatro (4) petacas inalámbricas con transmisor compatible con lo sistemas receptores
inalámbricos descritos anteriormente. Deben poseer control de ganancia, con un rango de, al
menos, 30 dB.

- Cuatro (4) micrófonos craneales con enganche de dos orejeras, compatible con las petacas
anteriores, sin tener que utilizar adaptadores externos. Las cápsulas deberán ser de pequeñas
dimensiones (menores a 7 mm en su mayor dimensión), en color carne, y de tipo condensador y
cardioide. El cuello del micrófono debe ser flexible para evitar roturas por flexión al colocar el
micrófono.
NOTA: el sistema en su conjunto deberá poder sintonizarse según las necesidades. De forma que,
como máximo se utilicen, por ejemplo 4 sistemas con micrófonos de mano y 2 sistemas con petacas
y craneales. Otro ejemplo serían 3 petacas con craneales y 4 micrófonos de mano, el último caso
sería la utilización de 2 sistemas con micrófonos de mano y 4 con petacas/craneales.

Flight-case para sistemas inalámbricos.
Los sistemas anteriores deberán instalarse en un fligh-case/rack adecuado en tamaño y de apertura
frontal y trasera. Dicho fligh-case deberá poseer una o varias gavetas para almacenar los micrófonos
inalámbricos de mano y las petacas, así como los micrófonos craneales.
NOTA: como alternativa válida se aceptará el uso de un flight-case exclusivamente para los
sistemas inalámbricos (receptores) y otro para almacenar los transmisores (micros de mano y
petacas).

Patacas y auriculares del sistema de intercom.
Deberán proporcionarse los siguientes elementos relacionados con el sistema de intercom ya
instalado en la sala:

- Dos petacas compatibles con la matriz EF-200 del fabricante ALTAIR.
- 3 auriculares de intercom con micrófono integrado: dos para el escenario que deberán conectarse
a las petacas anteriores y una para el control, conectada a la propia matriz.
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Cableado para señales analógicas.

- 30 cables de señal analógica para micrófonos con conectores XLR-3 (cannon macho-cannon
hembra) de 10 metros.

- 20 cables de señal analógica para micrófonos con conectores XLR-3 (cannon macho-cannon
hembra) de 5 metros.

- 10 cables de señal analógica para instrumentos con conectores TS (jack macho en ambos
extremos) de entre 3 y 5 metros.

- 2 mangueras de escenario de 16/4 (16 entradas y 4 retornos) en cannon de 15 metros de longitud
y con patch en la toma de señales.

- 2 mangueras de escenario de 8 entradas en cannon de 15 metros de longitud y con patch en la
toma de señales.

- 2 cables de entre 1.5 y 3 m de longitud mini-TRS (minijack) a dos XLR-3 macho (cannon).

Cableado para señales digitales.
Se deberán suministrar dos (2) mangueras digitales de al menos 50 metros que permitan la conexión
en forma redundante (con conexión de reserva), de la mesa de mezclas con el/los patch de
escenario. Dichos cables deberán instalarse de forma fija en las canaletas subterráneas destinadas a
ello de las que dispone la sala.
El tipo de cable de dichas mangueras digitales deberán ser UTP o STP con terminaciones en
conector RJ45 y CAT 6, salvo en el caso de que la mesa elegida trabaje mediante un protocolo que
admita comunicación por fibra óptica y se decida trabajar de este modo.
En cualquiera de los casos, las mangueras instaladas deberán ser compatibles con el trabajo en red
de la mesa de mezclas y de los patch de escenario.
NOTA: En caso de que se suministre más de un patch (por ejemplo para ubicar un patch de 16
canales en cada lado del escenario), se deberán suministrar los cables necesarios para la conexión
digital entre ellos.

Memoria/informe técnico de la propuesta.
Será obligatorio incluir como parte del lote una memoria o informe técnico -que podrá entregarse en
formato digital- en el que se describa la propuesta técnica ofrecida. Dicha memoria descriptiva,
además de contener un listado inequívoco de los elementos a instalar (todos los aparatos, equipos,
cableado y cualesquiera otros accesorios), y deberá contar con otros apartados relativos a la
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instalación que ayuden a explicar la elección de los equipos o detalles sobre su instalación en la
sala.

El objetivo de la memoria es reflejar el conocimiento de los equipos propuestos para la sala. Por
ello, se entiende necesaria la inclusión de cierta documentación gráfica elaborada expresamente
para el Centro Cultural o sobre la propuesta misma (diagramas, etc.). También podrán adjuntarse
catálogos o cita de enlaces web con la ficha técnica de los principales equipos, que justifiquen su
propuesta.
Tabla resumen de elementos.
Se ofrece a continuación una tabla resumen de los elementos.
Grupo

Equipo/descripción

Mesa de Mezclas
digital de sonido

Mesa de Mezclas digital de sonido

Patch de escenario Patch de escenario con conexión digital
con conexión digital hacia/desde la mesa
hacia/desde la mesa
Microfonía alámbrica

Cantidad

Observaciones
1

— Uno o varios, en
función de la
propuesta

Micrófonos dinámicos con uso principal de
voz

20*

Micrófonos dinámicos con uso principal de
instrumentos/backline

7*

Pastillas traductoras de vibraciones para
instrumentos musicales

5*

Cajas de inyección (DI) activas de gama
media

5*

Cajas de inyección (DI) activas de gama alta

2*

Set de micrófonos estéreos de condensador

2* En total cuatro (4)
micrófonos*

Micrófonos de pinza
Micrófono de bombo/percusión

4*
1
Suficientes para
guardar todos lo
micrófonos
alámbricos

Flight-cases/maletines

Flight-cases/maletines para almacenar y
transporter micrófonos

Sistemas inalámbricos

Sistemas receptores inalámbricos

6*

Micrófonos de mano inalámbricos

4*

Petacas inalámbricas

4*

Micrófonos craneales

4*
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Grupo

Equipo/descripción

Fligh-case/rack para Fligh-case/rack para sistemas inalámbricos
sistemas inalámbricos
Relativo a intercom

Cableado para señales
analógicas

Cantidad

Observaciones

— Cantidad
dependiendo de la
opción escogida

Petacas compatibles con la matriz EF-200

2

Auriculares de intercom con micrófono
integrado

3

Cables de micrófonos 10 m

30*

Cables de micrófonos 5 m

20*

Cables de instrumento

10*

Mangueras de escenario de 16/4

3

Mangueras de escenario 8 entradas

2

Cable minijack-cannon

2

Cableado para señales Manguera digital 50 m (UTP/STP)
digitales

2 También deberán

M e m o r i a / i n f o r m e ———
técnico
de
la
propuesta

1

suministrarse otros
de menor longitud
en caso necesario
según el sistema
digital propuesto

NOTA: en los elementos marcados con (*), la cantidad reflejada indica el mínimo exigible,
pudiendo ser aceptada una propuesta que presente como mejora una cantidad mayor en unidades de
dicho equipo/elemento, según los baremos expuestos posteriormente en este pliego.

PRESUPUESTO
Por las características propias del lote único de contratación, y debido a que la cuantía por elemento
depende en gran medida del sistema propuesto -sobre todo en lo que concierne a la mesa de sonido
digital y sistema de conversión A/D y patches escogidos-, la cuantía debe proporcionarse de forma
global.

Así, el presupuesto máximo por la adjudicación del lote único de contratación responde a la
cantidad de: veinticuatro mil euros trescientos sesenta y nueve euros con noventa y nueve
céntimos (24.369,99 €).
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PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y BAREMACIÓN

Los proveedores que lo deseen y cumplan con los requisitos legales podrán presentarse al concurso
de proveedores para la adjudicación del suministro e instalación del lote descrito anteriormente.
Es imprescindible optar por el contenido íntegro del lote, cumpliendo además con el presupuesto
correspondiente. Se rechazarán las ofertas de lotes incompletos.
A continuación se explican mediante una tabla los criterios de baremación que se tendrán en cuenta
al estimar las propuestas recibidas.
Grupo

Oferta

Propuesta
económica

Propuesta más económica

Puntos Observaciones Variables
implicadas
50 Máxima Puntuación A
por la oferta
económica:
Amax = 50 pts.
Al resto de las
propuestas se les
restarán 10 puntos
sucesivamente en
relación a su posición
relativa con la
primera.

Mejora
relativa a
cantidad de
equipos en
microfonía
alámbrica *

Por cada micrófono dinámico adicional
(incluyendo pastillas y DI de gama media).
Hasta un máximo de 10 unidades
adicionales.
[n1 max = 10]

1 Si, por ejemplo, en

M1

una propuesta se
ofrecen 8
micrófonos
dinámicos más de
los mínimamente
exigibles, la
empresa obtendría
8 puntos
adicionales.
Máxima Puntuación
por esta mejora:
10 * 1 = 10 pts.

Por cada set estéreo de micrófonos de
condensador adicional (2 micrófonos).
Hasta un máximo de 2 sets adicionales
[n2 max = 2]

2,5 Máxima Puntuación M2
por esta mejora:
2 * 2,5 = 5 pts.

Por cada micrófono de pinza o DI de gama
alta adicional.

1,5 Máxima Puntuación M3

Hasta un máximo de 2 unidades
adicionales.
[n3 max = 2]

2 * 1,5 = 3 pts.

por esta mejora:
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Grupo

Oferta

Mejora
relativa a
cantidad de
equipos en
microfonía
inalámbrica *

Por cada receptor inalámbrico adicional.

Puntos Observaciones Variables
implicadas
3 Máxima Puntuación M4
por esta mejora:

Hasta un máximo de 2 unidades
adicionales.
[n4 max = 2]
Por cada micrófono de mano inalámbrico o
petaca adicional.
Hasta un máximo de 2 unidades
adicionales.
[n5 max = 2]
Por cada micrófono craneal adicional.

2 * 3 = 6 pts.

2 Máxima Puntuación M5
por esta mejora:
2 * 2 = 4 pts.

1 Máxima Puntuación M6
por esta mejora:

Hasta un máximo de 2 unidades
adicionales.
[n6 max = 2]

2 * 1 = 2 pts.

0,15 Máxima Puntuación M7

Mejora
relativa a
cantidad de
cableado de
señal
analógica *

Por cada cable de micro o de instrumento
adicional.
Hasta un máximo de 20 unidades
adicionales.
[n7 max = 20]

20 * 0,15 = 3 pts.

Mejora
relativa a
acortar el
plazo de
entrega e
instalación

Por cada día de adelanto respecto al plazo
de 5 semanas.

0,1 Máxima Puntuación M8

Mejora
relativa a
revisiones
periódicas

Por el compromiso de realizar una revisión
(y puesta a punto) una vez cumplido cada
año después de la instalación. Por cada
acción.

Hasta un máximo de 20 días de adelanto.
[n8 max = 20]

Hasta un máximo de 3 acciones (3 años).
[n9 max = 3]

por esta mejora:

por esta mejora:
20 * 0,1 = 2 pts.

5 Si la empresa se

M9

compromete a
realizar 3 revisiones
en los respectivos 3
años sucesivos a la
instalación inicial,
obtendría 15 puntos
adicionales.
Máxima Puntuación
por esta mejora:
3 * 5 = 15 pts.

NOTA: las mejoras marcadas con (*), estarán supeditadas a que las características de los equipos/
aparatos adicionales sean exactamente de las mismas características que el resto, y que respondan a
las características establecidas en el LOTE ÚNICO DE CONTRATACIÓN. En caso contrario, no
contarían como mejora.

Si denominamos “R” a la posición (orden) de la propuesta económica, siendo R=1 para la propuesta
más económica, R=2 para la segunda más económica, y así sucesivamente;
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El valor de la variable “A” será calculado como sigue:

A = 50 - [(R-1)*10]

De esta forma, la segunda mejor oferta económica obtendría un valor de A=40; la tercera mejor
oferta económica A=30, y así sucesivamente. A partir de la sexta mejor oferta económica, se
considerará en todos los casos sucesivos A=0, pudiendo obtener únicamente puntuación estas
ofertas por las mejoras ofrecidas.

Una vez establecido el valor de esta primera variable económica, A, el resto de la baremación se
corresponderá con el resultado de aplicar la siguiente fórmula:

P = A + M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + M6 + M7 + M8 + M9

Donde,

M1 = n1 * 1;
El valor máximo de esta mejora sería:

M1 max = n1 max * 1 = 10 * 1 = 10 pts.

M2 = n2 * 2,5;
El valor máximo de esta mejora sería:

M2 max = n2 max * 2,5 = 2 * 2,5 = 5 pts.

M3 = n3 * 1,5;
El valor máximo de esta mejora sería:

M3 max = n3 max * 1,5 = 2 * 1,5 = 3 pts.

M4 = n4 * 3;
El valor máximo de esta mejora sería:

M4 max = n4 max * 3 = 2 * 3 = 6 pts.

M5 = n5 * 2;
El valor máximo de esta mejora sería:

M5 max = n5 max * 2 = 2 * 2 = 4 pts.

M6 = n6 * 1;
El valor máximo de esta mejora sería:

M6 max = n6 max * 1 = 2 * 1 = 2 pts.
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M7 = n7 * 0,15;
El valor máximo de esta mejora sería:

M7 max = n7 max * 0,15 = 20 * 0,15 = 3 pts.

M8 = n8 * 0,1;
El valor máximo de esta mejora sería:

M8 max = n8 max* 0,1 = 20 * 0,1 = 2 pts.

M9 = n9 * 5;
El valor máximo de esta mejora sería:

M9 max = n9 max * 5 = 3 * 5 = 15 pts.

A continuación queda resumida la baremación de las mejoras mediante la siguiente tabla:

Variable de
la mejora

Identificador de
la cantidad

Fórmula de
cálculo

Fórmula aplicable
al ejemplo de
mejora máxima

(unidades, sets, días o
acciones, según el
caso)

Puntuación
máxima posible
de la mejora (pts.)

M1

n1

M1 = n 1 * 1

M1 max = 10 * 1

10

M2

n2

M2 = n 2 * 1

M2 max = 2 * 2,5

5

M3

n3

M3 = n 3 * 1

M3 max = 2 * 1,5

3

M4

n4

M4 = n 4 * 1

M4 max = 2 * 3

6

M5

n5

M5 = n 5 * 1

M5 max = 2 * 2

4

M6

n6

M6 = n 6 * 1

M6 max = 2 * 1

2

M7

n7

M7 = n 7 * 1

M7 max = 20 * 0,15

3

M8

n8

M8 = n 8 * 1

M8 max = 20 * 0,1

2

M9

n9

M9 = n 9 * 1

M9 max = 3 * 5

Puntuación máxima TOTAL por las mejoras

15
50

De esta forma, una propuesta que, siendo la más económica (A=50), ofrezca, además, todas las
mejoras posibles, obtendría una puntuación máxima de 100 puntos.

Firmado por MARTIN DIAZ, DANIEL ALBERTO
(FIRMA) el día 01/05/2019 con un
certificado emitido por AC DNIE 001
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